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Claves para acertar con el sujetador deportivo 

Son determinantes factores como la fisonomía, la edad y el nivel 

de impacto del entrenamiento 

En cualquier tipo de vestimenta para la práctica deportiva, la funcionalidad de la prenda debe 

primar por encima de la estética, si queremos disfrutar de la protección y el confort necesarios. 

Estos son los consejos de los expertos de Deporvillage, el e-commerce deportivo líder en España, 

que debemos tener en cuenta a la hora de decantarnos por un modelo u otro de sujetador 

deportivo. 

Existen dos categorías básicas de sujetadores, el de copa, que encapsula el busto, y el tipo top 

que ofrece compresión. Aunque los primeros son más confortables, muchas mujeres prefieren 

los segundos porque ofrecen mayor firmeza y amortiguación, aunque puedan parecer 

incómodos si no tenemos costumbre de usarlos. Lo realmente importante es encontrar un 

equilibrio entre la sujeción y la estabilidad, porque esto puede incluso afectar a la respiración 

durante el entrenamiento. Es importante que el sujetador no quede muy suelto y se desplace, 

porque no realizaría bien su función, y por ello algunos modelos incluyen bandas de silicona o 

fibras especiales en los bordes para evitar que se deslicen. También es importante que las tiras 

no molesten; una tira delgada tiende a ser más discreta, pero a su vez puede ser más "cortante". 

A la hora de escoger entre los miles de modelos que ofrece el mercado, hay que tener en cuenta 

sobre todo el nivel de impacto de las actividades que realizamos: a mayor impacto, mayor grado 

de firmeza. Así, la práctica de yoga, escalada o pilates son de bajo impacto y no requieren 

prendas tan firmes; pero en las de impacto medio, como el ciclismo de carretera, spinning, 

senderismo, o las de alto impacto como el running y deportes de combate, sí es recomendable 

utilizar sujetadores más compresivos. 

 

Errores más frecuentes 

El error más común suele ser una mala elección de la talla, por eso debemos fijarnos bien en las 

guías de talla de cada fabricante porque pueden cambiar de una marca a otra. Otro desacierto 

radica en la selección del nivel de firmeza, que se determina en base al tipo de actividad y a la 

sensibilidad del deportista. Afortunadamente, en la actualidad, hay marcas que desarrollan 

prendas específicas para ciertos deportes, en función de las necesidades de los deportistas. 

También es una gran equivocación condicionar la elección al precio. Las marcas de referencia 

poseen modelos que oscilan entre los 20 y los 70 euros, condicionados por el nivel técnico, o 

valores añadidos como la gestión de la transpiración (evacuación del sudor), la resistencia UV e 

incluso tratamientos antibacterianos para el control del olor. Es, por tanto, una inversión para 

nuestra salud, y con unos cuidados correctos –por ejemplo, evitando su lavado con productos 

degradantes–, mantendremos bien el estado de las fibras del tejido, garantizando la durabilidad 

de sus propiedades.   
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Tres propuestas según el nivel de impacto del deporte que se practica: 

 

Nike Pro Bra: se caracteriza por su ajuste ceñido, con la espalda 

cruzada para proporcionar una libertad de movimientos superior. 

Costuras planas para mejorar la comodidad. Es un sujetador para 

practicar actividades de bajo impacto como caminar, levantamiento 

de pesas y yoga. Precio: 21,50€ 

https://www.deporvillage.com/sujetador-deportivo-nike-pro-bra-

blanco-negro-mujer 

 

 

The North Face Versitas Fearless Reversible: tejido de alta 

elasticidad, aporta sujeción y compresión. Diseñado con tecnología 

FlashDry para mantenerte seca. Parte inferior ancha y elástica para 

actividades de impacto medio. Sujetador con costuras planas y 

reversible. Precio: 31,95€  

https://www.deporvillage.com/sujetador-the-north-face-versitas-

fearless-reversible-coral 

 

 

La Sportiva Captive Top: con panel de malla en la espalda para una 

mayor ventilación, asegura la máxima protección frente movimientos 

e alto impacto como correr, o la práctica de ejercicios de alta 

intensidad. Construcción blanda y elástica bajo el pecho para un buen 

agarre y un acabado suave. Precio: 44,95€  

https://www.deporvillage.com/sujetador-la-sportiva-captive-top-

mujer 

 

 

Más modelos en www.deporvillage.com  

 

 
 
Sobre Deporvillage 
Fundada en 2010 por Xavier Pladellorens y Ángel Corcuera, Deporvillage es la tienda online española de 
material deportivo líder en España, y uno de los referentes en Europa. Está especializada en ciclismo, 
running, triatlón, natación, fitness y deportes outdoor, y comercializa en España, Francia, Italia y Portugal 
más de 50.000 artículos procedentes de alrededor de 500 marcas de primer nivel. Cuenta con alrededor 
de 600.000 clientes, y cerca de cuatro millones de visitas mensuales.  
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